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Anilisis d,inàmico
de lasrclaciones
cstructuralcscntrc
cl Nortc y el Sur
Se utiliza el métodode Ia estadísticadescriptiua,y en particular eI anó.lisis
factorial, para examinar y comparar el desarrollo económicode numerosos
países.Se a'nalizan los aspéctosieóricosdel problema del catrching-up,se expli- càn los motiuospara emplear el anó,lisisfactorial multiway, instrumento inusual
en estetipo de estudlos,y se elabora el anó.Iisisindicad.o.Las conclusiones
subrayan'la fecundidad potencial de Ia aplicación regular de estemétodoaI
anó.Iisisde losproblemas económicos.
La definición de desarrollo económico,asf como el que experimenta cada país en
concreto,se caracteriza por una serie de variables que abarcan diversoscamposy
describenfenómenosdifèrentes,o al menosaspectoscontradictoriosde un fenómeno singular. Sin embargo,es sorprendentecomprobarque el anélisis cuantitativo
y comparativo del crecimientoeconómico,a nivel internacional, tienda a basarseen
sólo unas pocasvariables explicativas, y frecuentementeen sólo una.
En efecto,muchosestudiosossehan involucradoen la búsquedade un ir-r_dicador
sintético con el cual realizar comparacionesdel crecimiento y el desarrollo entre
paísesy en el tiempo. La idea es trascenderel nivel de una primera aproximación
inherente al marcó comparativo basado en el producto bruto interno (PBI) per
Se han establecidoesencialmentetres enfoques.
cépita.
El primero consisteen aplicar metodologÍasapropiadaspara estimar el PBI real
per cépita, teniendo en cuenta los preciosrelativos y la estructura de consumode
èada pafs, así como establecerdatos verdaderamentecomparables.La cuantiosa
literatura acercade las tasas reales de cambio y de la paridad internacional del
*

Dipartimento di ScienzeEconomiche,Universita la Sapienza,Roma. Una versión reducida de
este trabajo fue publicada en la revista Statistica applicata, nrlm. 1, 1995.
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poder adquisitivo, desarrollada a través de los afros,testimonia el valor
de este
enfoque.
El segundoenfoque,més teórico que préctico,ha ganadorecientementemucho
ause v recibió un granj-lyt-.:.qp3rtir
del anélisís de Gomulktiló?l, 1986),
y Baumol y Wolff(19:88),basadoen el debatesobretu ào"""rgencia
?:11|^19186)
del crecrmlentointernacional, para probar 1ahipótesis delcatching-up(esdeór,
los
cambiosdelos paÍsesen desar:iolloen procura dà cerrar la brecha;;iJ;*"omÍas
avanzadas,en un tiempo_prudencial).
En esteenfoquese han a".uriotiÀao modelos
ad
para integrar el PR-Ip_er-cépita
con
otras variàblesque ré1"j"" éi
,ltoc
potencialde una economíaiada."rà"ì--i"rrto
Este artículo tiene un tercer enfoqueque se remonta a los primeros arios de
la
década de los ochenta;l utiliza el metodo de la estadísticà d;*.i;ti;;,
,
particular el anólisis factorial, para examinar y compararlos cambiosesiruJlrat"s
",
y el desarrollo económicode un.gran-nú-".o'd" puír"r. f,u *"toaofogíà-"r;""in."
aplicada es el anélisis multivariàdo de tres vías, àonde se introduc",Zó-o í.rttouución re-specto
a anélogasaproximacion_es
descripúva., rrnucomporr"niedinémica en
el anélisis factorial. La esiructura de la matriz de datos r" aérlriU" a" i" .ìg"i."t"
manera: I a primera *'v-ía'representalo s países,la segunda susvari ablesecon?micas
y la tercera el tiempo.
La estnrctura del presente trabajo es la siguiente: en la primera secciónse
examinan brevemente los aspectosteóricos y lós estudios
re-lativosal
problema del catching-up.
"-piri"or
En la secundasección.
seexplicanlos motivos fundamentalespara la decisiónde
utilizar esta metodglogru,soLre todo porqu_e_
el anélisis factóriat multiway es
inusual, tanto en la liteiatura sobreet desarroltocomoun lor modàio. aé
to. La tercera secciónofreceun tratamiento esquu-lti.o a" urg""ur
"i""i-i""que han llevado a elevar el interés'hacia los anéliiis
"o.riia"r""ioa"
,":^.
tólTs
las economías
desarrolladasy de las subdesarrolladas.
"o-pàìàti.ror
Las secciones4, 5, p v 7 tiatan esencialmentede la metodologíautilizada y el
significado de ìos ejesfaètoriales.Las seccioness y s irutan rerpe-cti.ramente
de la
comparació-n
estéticay la dinémicaentre los paÍses.En la sección10 sehabla sobre
algunos de los cambio! estructurales mós .iÉ"in"utiìósJos
se resalian por
las tendenciasde las variables. En las coiclusionessà subrayu
"rral"s fu iÀ.""didad
una aplicaciónregular del anélisis factorial *uttitolíi afó.
ryl:il?]1"
froti"-".
economlcos.

I fosqs de crecimiento y pBl per cópitcr:
econyergencicr o diveigencíc?
Con el evidenteestancamientodel crecimientoeconómicomundial en la década
de
ìos och-enta,la comparaciónentre países desarrolladosy subd"rurrofàào",
,o
marcada tendencia,paradiverger o converger,corre el rieJgo de degenerÀrLr,
,r.t
mero- ejercicio académico,mós que desar"rolÍaruna rigrrff"uUr'u'i""eJgucion
estadísticay económrca.
La comparaciónde diferentes situacionese-nel tiempo y a través del espacio
presenta una serie de problemasdificilesy complejos.Primeró, se
debenseleccionar
las.variables que caracterizan.lacomparu"ioniat.p"?r-a'""iair rr,
temporal;para estose debe,tr"r indicahoróÀr ufropi"do de
"*t".rriàr
"rpulas tendencias
îiîlI
cleltenomenoa examinar,y finaìmente
"l tener cuidado oÈt".t"r las fuentes
més
confiablesy homogéneas
".r La mera rutà""iolà" fu.
pàra conformarla baseaé art"..
1
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!-ry tt.lajos de Adclman y Taft_Morris (1982)rVidal Villa (1982)
' y, parcialmente, Verspagen
(1993) forman parte de este enfoque de investigación
apric;;a-,
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variables, sin embargo, limita y en algunas ocasionespredetermina, en cierto
sentido, no sólolas otras y sucesivasopcionessino los resultados definitivos.
Cuando seincluyen los paísesen desarrollo,lascomplicacionesdelos problemas
de cuantificación del desarrolloeconómicopara propósitosde descripcióny predicción se multiplican. No es sólo que el dato estadístico puede ser aproximado,
heterogéneo, discontinuo y también frecuentemente insuficiente, sino que los
modelos y categoúas adoptadosson frecuentementecontradichospor los hechos.
Las relacionesentre las variablescambianconstantementey algunas vecesresulta
ademésimposible determinar la direccióndel cambio.
Uno de los estudios mós interesantes y mós frecuentementecitados es el de
Chenerf y Taylor (1968), que ofrece mucha información sobre la estructura
sectorial de los paísesen desarrollo.Sin embargo,a la luz de los cambiosque se han
producido a lo largo del último cuarto de sigìo, lqué estudioso aceptaúa hoy la
validez de un esquemade clasificaciónque se basa solamenteen la incidencia del
Sin embargo,eseesquemarepresentoun modo indiscutiblesector agTopecuario?
mente nuevo de superar el enfoque evolucionista, ampliamente utilizado pero
frecuentemente improductivo, que se derivaba de la teleológicay enormemente
influyente teoría de Rostow sobrelos "niveles de crecimiento".
En efecto,muchos de los países,que en eì esquemaclasificatorio de Chenery se
encontraban en una posición favorable y con gran potencial de desarrollo, han
descendidonotablementeen la escalaglobal.Por este motivo, no estén ni siquiera
cerca de los objetivos de bienestar social y riqueza materiaì que la evolución
historica de los paísescapitalistas desarrolladoshabía sugerido,unas décadas
atrés, que estuviera al alcancedel mundo subdesarrollado.
En el pasado reciente, las prediccionesoptimistas de ìos especialistasdel
desarrolloeconómicohan chocadocadavezmós frecuentementeconlas dificultades
que tienen para despegarlas economÍasatrasadas.Despuésde tres décadasde
posguerra, juzgadas generalmente como positivas en términos de convergencia
la información para los afros
entre los paísesdesarrolladosy subdesarrollados,
el
estado
de cosasde los primeros aflos
ochenta evidenciaun bruscoretrocesohacia
no confirmaronmós la
ochenta,los
hechos
de
la
década
de
los
Así,
a
fines
sesenta.
tendenciapositiva,observadasóloalgunosafiosantespor Kravis y Lipsey (1984):
.Tres décadas,desde1950 a 1980,[...] son las més significativasen cuanto a la
difusión del crecimiento-y rópido crecimiento- a casitodoel mundo. Sin duda,para
algrrnospaíses,incluida buena parte de los del mundo desarrollado,se puede decir
por primera vez que en las tres décadasrecientes han experimentado un gran
progreso.>
Es ciertoque,inmediatamentedespuésdeestafrase,losautoresnotaron
el empeoramiento de la situación económicaen el Africa subsahariana y en el
subcontinente de la India, pero el tono generalmenteoptimista de su diagnóstico
recuerda hasta hoy y testifica cómo los hechos repentinos pueden cambiar las
opiniones. Sin embargo, si volvemos a las estadísticasde los últimos afros de la
década de los setenta sobrela convergenciade los paísessubdesarrolladoscon los
desarrollados,éstas podÍan haberse basado en un conjunto de variables mós
significativas que las tasas de crecimientoy el PBI per cépita, aun cuandola visión
total de las tendenciasfuturas pudiera ser mós problemética.
Més recientemente,trabajandoconlas secuenciasdadaspor Summersy Heston
(1984)sobreel productoper cépita mediantela regresiónentre el promediode las
concluye
tasas de crecimientoentre 1960y 1980y los nivelesiniciales,Zind (1-991)
que el "club de cenvergencia,tomabaen cuentasólo32 de los 98 paísessubdesanose continúan durante
ìlados examinados.Es decir. si los anólisis de cross-section
diez afrosdesdeel períodoseleccionadopor Kravis y Lipsey, la visión del desarrollo
globalsetorna menospositiva.Y si, comoserlalaBarro (1991),setoman las mismas
son
seriesactualizadashasta 1985por Summersy Heqton(1988),lasconclusiones
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més restrictivas aún. Aunque adopta un punto devista Parg?},I}3.*g.tiene el
de ampliar la defiriición ile conveigencia desde la- óptica limitada del
;é;t"
productoper cópita para incluir el componentèdelos recursoshumanos,concluyenào qo",.m-odificàdoén estesentido,losdatossustentanla hipótesisde convergencia
del modeloneoclósicode crecimiento.Un paíspobretiende a crecermós répidamente que un país rico, pero sólopara una cantidaà dada de recursoshumanos;es decir,
sólò si loirecursoJhumanoè del país pobre excedenla cantidad-que típjcamente
acòmpafla el bajo nivel del proàucto per cépita" (póg. 409). Sin eùbargo, se
dependenen gTan
mantiene la imp-resiónque loi parómetros dela converq_encia
medida de las variables usadaJpara medir los recursoshumanos. Si esto es así,
tener en cuenta dichas variableè podría parecer més un método ad hoc que un
método con una base teórica sólida.
Se trata, pues, de pasar de un estudio descriptivo.a una agenda de Política
económicay a categoúàsq,te puedan servir para discernir entre varias condiciones
de acción,aun cuando las clasificaciones
para desariollar y-disena-rposibilid_ades
no parecen
oqganizacio_nes_internacionales
principales
irsadaspor algunis de las
caso,éstas
país;
en
todo
de
un
po[encial
de
desarrollo
verdadéro
capitarel
"upu""ri"
propuesto
en un
han
se
para
el
cual
propósito
específico
por
el
limiladas
esiarían
períododado.Entonces,pòr ejemplo,!-?clasifióaciónque hacenlos economistasdel
de acuerdocon su gr?d.gde apertura
ban"o Mundial de los pàíses-desarrollados,
'pataffazar
estrategrasde comercjo,pero dificilmente puede
externa, puedeser útil
empleaísepara percibii relacionessignificativasy establescon el grado de desarrollo económico.z

r El morco del onúlisis mvltíwaY
Las estadísticasdescriptivasno sonmuy usualesen la literatura sobreel desarrollo
económiconi en los módelo* de crecimiento.Los trabajos como este artículo, que
Sin embargo,vale
aplican el anólisis factorial multiway ,constituyenuna exc-epción.
la pena recopilar los motivos que suótentanla aplicaciónde estemétodo,sobretodo
poique
u caàu uno de ellos letorresponde un objetivo de inv_estigación.- ^
Ét anólisis factorial multiway estó dirigido en primer lnglt a establecerIa
comparaciónentre gTuposde paises sobreùna bassmés amplia, aumentando el
número de las variaÉìei que se toman en cuenta.En segundolugar, busca dar una
mayor profundizaciónmetodológicaa dicha comparación.
dela hipóte siscatlhing-up limitadò a una única variable explicatoria
bl
"nfoqn"
(PBI per
cépita) o qiiz6s a muy pocàs variables (por ejgpplo, incluyendo los
i""orjo. humanos) tiene la ventajà inmediata de la sencillez, pero p-resentala
dificultad de no enmarcar conveniéntementelos problemasconcretos,llevóndolos
constantementedel plano empfrico al teórico.
En efecto, varioi estudioi recientes sobre el problema de la convergencia,
aunque diferenciadosen cuanto al método y los objetivos, sugieren la necesidad
impriscindible de que la comparacióninternacional se apoye el ul, abanico més
am'plio de variables. En otras palabras, se esté consolidandola idea de que el
2

Salvatore y Hatcher (1991), aunque adoptan la clasificacióndel Banco Mundial en su estudio
econométiico de las interrelaciónes con las variables del desarrollo económico, parecen
compartir no obstante este punto de vista, al concluir: uFinalmente, es quizés.mósìmportante
ethecho de que todoslos estudiosempfricoshasta la fechahan logrado eslimarla relación entre
comercio.yiesarroìlo en un marcò estótico o al menos de corto plazo, mientras que es
ampliamente aceptadoque el nexo entre comercioy desarrollo es propiam.entedinómico y a
estos.lspectosdinómicosy alargo
lai!'o plazo.SineÀbargoi...l
-Aun no existeunmodelo que abar-qu-e
a.través del comerclo'
desarrollo,.
del
crfticos
muchos
ptaZo^del desarrollo.
cuando
iundamenten sus arg:umentacionessobreìa base de estosmarcosdinómicos de largo Plazo'sus
crlticas quedan en gran medida sin respondel" (póginas 22'23).

$tt"'
esta
desarrollo económicoes multidimensional. Y cada vez mós, se espera-que
bases
sobre
e" É"o"rtrucción de proyectosde investigación
;;;;;iló;;pÉ;;
empírico.3
nivel
puttit
del
u
--r
,
-, - - ---consideramucho més persuasivo
""LuÉt
Éf;"g"ndo motivo, de caùcter metod_ológico,
ért.ai#"ó ìescriptivo que los-usuales modelos de regresión. Este
uf
en
""foqìr"
à"rù""="ó ué"" ér;;;g; il 1"" ottu d"turminada hipótesis se vea formalizada
síntesis
las
con
veces
pasa
a
como
p*t""iormente,
;;;;;r.
""ou"iottlr'y
se modifiquèn los datos-realespara adaptarlosal riguroso esqruema
econométricas,
e.tà ér'"" aspecto.demucho peso,-sobretodo a la luz de las
à;il^ùúat";il.
l"turnu.ionales existentes, qug {gu:n- a.umentandoen
"rt"disti""r
""*"toràr
y posiblementeen cuanto a su confiabilidad' Este cuerpo de
cuanto al número
òantidad de datos para procesamientoy.síntesis,con
àriuai.U"us ofreceí,'!-ó";
p"'* ut .nUru.nente anólisis de aspectosseleccionadosde la
;;;ù;
"aà"""a"
realidad.
sobre la
como sabemos,la hipótesis mayormente analizada en los estudios
Barro
por
Baumol,
la
adoptada
a
anól-og3
.orr,r".g"rrcia septà.u"lu'Uujo.1"u fo1mu
tipo:
siguiente
del
y otrosles decir, una ecuaciónlogarítmica
l'siàií-%-"ìrob
n(Y,/Y")=a+blnYo
esmenorquecero,lospaísesconunabajaproductividadinicial
hacia.losde mayores niveles.
tenderàn a conv_erger
(pBI
anual)
pei cépita
'prop1gconceptode.desarrollo
tiriitada
muy
visión
la
de
lado
d"jàndo
;fi
-de]
que imptica, esteenfoquecólocaúatoda lae-xplicaciónde las tendencias
""orrOrnl.o
f""ru del propio modelo,a menos que se considere
ó ài;G"du)
Oà
qir" la explicaci?nestéjmplÍcitaèn la descripciónde las tendenciasy que
à" "o"u"rgància
"f""toca|o, salvo'"ià"it""tualesè impredecibles"impactos" exógenos,el mundo
t"ao
""
real siga avanzandocomoprescribeel modelo'a
Ur.iu.ttu arÉitrario, y de todas maneras erróneo,construir modelos
AdJmó.
",
aà tendenciat u turgo Pl?zo,antes.deanalizar la naturaleza y
y .;;;;;;iim""iotr"r
a" lus rruriublesque podríani-ncidiren el anélisis comparativode países
íJi"à-i"u
que es
oi" oi"rà"bn distintas faceiasèn su desarrollo.Por lo tanto, co_nsideramos
ocasiones
matrices de datos referidas a distintas
ii"f5"iUrl1;;Uff;òlgru"a"r
trazar las distancias entre los -países
(los"
observación),
U?io
anós
;;;;;;l.s
(entre las variables). Del plalo
i,rttià"d".) y'extraer las ielaciones estructurales
-el nivel del desarrollo
principal
factorial construiàó^pi* iri nn, Lt .o-ponente
de cadapaís, desde
djstancia
cuàlla
la
de
uUr"i.", a lo largà
à"ó"J*i.oEsto acaba
"
observadas.
"o.rforÀif
variables
de
serie
a" todaià
;;;;,;;iàb^;"à;;;tr;;iói".
permitettazar
nos
tiempo
y
al-mismo
desarrollo
de
éf *n.epto unidimensional
"ó"àovimie.rto au las variables en el tiempo y1a distancia relativa entre los países,
"i
de
-- tal manera que todo el anélisis se vuelve dinómico'
otras formulacionesanalíticas més específicas,este grado
É"
"à*p"ruèlàrr"on
(1993)'
(1993)y-Verspagen
En el marcode esteimportantecuerpode trabajos,véaseAmable
para
anólisis
el
enfoca
.o1".r,".,["à;;i;*1" *'gtesiónmrlitiple,sinoque-también
E;r;liliilro
reciente,
Menos
crecimiento'
de
indicadores
diversos
aifi"tìr S;u|os e; p.i;;. d; acuerdJa
aplicacióndel an6lisisfactoriala las comparaciones
ú;; d" tírgon. #r;;;b;"l"ia,esìa
gran mlmerodevariables
(1982),usando-un
y1"-n-tr49-is
cruzadasentrepatsesil ÀJ;i;;
C"*uieí Vidal villa (198?)aplicael métodode las co:nponentes
;;;;;;;;t.ó"iorogi'."r.
En ninglno
deldesarrolloeconómico.
comparado
d"fÀ"if6Tr1".t*iu[".t rn
il;;'ú;É
"rtudio
el factofde lavariable teglPoral...
àà Lrtàr estudiosseaplicadirectamente
n_,.L^ y
(1992)'Boltho
F;; ;; ;;.tamiento mós exhaustivode estosmodeìos,véaseChatterji
teóricade estosmodelosde
Holtham (1ggg)expresanlo siguiente,respectodeìa consístencia
fundamentoemplrico'
un
mayor
con
puede
contar
mod"loi
d;i;
bien
crecimiento:"Si
"igt;;
diferentesehubiera
modelo
otro
g".ràrutidadQuizós
." ," r" pi"a" uttiu"ir 3r rA;iria; àut"
y temporales'"
ajusudó mejora obrosmarcòsespaciales
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exploratorio preliminar -y sin embargo necesario-5tiene la ventaja ulterior de
explotar no solamentela multidimensionalidad, sino también otros dos requisitos
metodológicosde gran relevancia en los estudios sobre el desarrollo económico
internacional: el enfoqueglobal y la interdependencia.
En estecontexto,el conceptodeenfoqueglobal significa que el conjuntode países
y de variables económicastiene que ser el més amplio posiblè,teniendopresentelos
límites de la disponibilidad y la confiabilidad de los datos y tomando en cuenta el
fin comparativo del trabajo.
..Fn cambio, la interdependenciadel enfoque refleja el hecho de que el plano
utilizado para las comparacionesen el tiempo tiene comocoordenadasaios faótores
cuya signifiqancryresté determinada conjuntamente por el peso de los países
(proporcional al PBI per cépita) con diferentes niveles de desarroìlo -y distintas
estructuras económicasy por la intensidad de las variables usadas.6
No tener en cuenta estosdosrequisitosfundamentalesha significado,probablemente,la més grave carenciaen el émbito metodológtcoy formal, aunqué es cierto
que la teoúa ha llegado mucho més alló de los estrechoslímites impuestos por las
pruebas empÍricas de la hipótesiscatching-up.El resultado ha sido una constante
gmpliación de la brecha entre las fórmulas teóricas,que abundan en sugerenciase
hipótesis por verificar, y los esquemasaplicados,que generalmentetienen que ser
t_razados
muy sutilmente respectoa los datosy a las relacionesentre las variables,
de tal manera que puedan ser un soportevélido de la teoría y también constituir un
instrumento útil de las pruebas analíticas.7
El tercer y último motivo -pero no el menosimportante- para ampliar nuestro
marco teórico hacia la profundizaciónde la investigaciónempírica, eJla necesidad
de_9na m_ayorcorrelación entre el estudio teóricó del desarrollo económicoy el
aplicado.IJna breve resefla del contradictoriodebateen curso es útil no solamente
para poner de manifiesto las causasde una difusa insatisfaccióncon el
del
arte" en estesector,sino para colocardichanecesidaden la perspectiva"estado
apropiada.

I frlérilos y ccrrenciss del debote teórico
El cuadro bésicode referenciapara el debateacercade la convergenciase remonta
a los ar1oscincuenta, cuando Solow (1956) planteó que el progresotécnico es un
factor exógeno,quedetermina el equiìibrio én la tasa de crécimientojunto con los
incrementos en los factoresdel capital y el trabajo. Desdeentonces,sè puede decir
que el esfuerzoteórico se ha dirigido a poner esedeus ex macltina de nùevo con los
pies sobrela tierra. Desdelas tentativas iniciales en la literatura sobre el cólculo
Para encuadrar en un marco interesante los métodosde anólisis empfrico en la economla.tanro
vinculados como desvinculadosde modelos formales, véase Coppiy Bolasco (1989), quienes
destacan la importancia de las estadfsticasdescriptivas como sigue: .Careciendo de modelos
que _sgalper-suasivosa priori, es aconsejableapoyarseen el estudio explóratorio de una gran
cantidad de datos (tanto cuantitativos comocualidativos),que permitan la creación,por etàpas
graduales, de-un sistema de variables observables-y latentes, sobre cuyas bases ie pueà.tt
construir modelos matemóticos més satisfactorios.o
Sobre este pla-nofactorial, cada variable puede estar correlacionada a priori con todas las
demós..Sinembargo, en Ia próctica, algunosgrupos de variables se explicàn estadlsticamente
haciendoreferencia a un solofactor,estiechameniecorrelacionadoconèllos,mientras que para
ot'rosgrupos la explicación se sustenta sobre uno o més factores diferentes. La identiîcaìión
e interpretación económicade los factoresno impide el desarrollo del modelo;al contrario, es
probable que contribuya a su construcción,de taì manera que el modelo en este caso surgirfa
como producto y no premisa del anóìisis.
Recordemos,por ejemplo, las crlticas por Boltho y Holtham (1993) a diferentes hipótesis
presentadas por Romer (1986), debidas a su debilidad en cuanto a su posible confirmación
empfrica (póginas 9-10).
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del crecimiento,encaminadasa explicar el factor residual, hasta los més recientes
aportes a la teoría del crecimiento endógeno-todavía según los lineamientos del
pensamientoeconómiconeoclósico-ha habido un gran florecimiento de modelosy
esquemas metodológicos,todos màs ricos que la simple hipótesis del progreso
técnico regular.
Autores comoGomulka (1971)y Baumol (1986)han destacadolos límites de la
teoría de la convergencia, su parcialidad histórica y geogréfica, asÍ como la
posiFilidad {e_que pueda existir més de un punto de equitibrio, es decir, que las
tendencias del ajuste estructural pueden variar de acueldo a los distintos grupos
de paíseso los períodoshistóricos.Desdefinales de la décadade los setenta-,estos
anólisis han ido acompaiadosde ìa concienciateórica (que vale la pena mencionar
{a _qu9estabaclaramenteenmarcadaen el enfoquekaldóriano) del papel propulsor
de la inver_siónpara dar pasoa las condicionesde una répida difusióndel prógreso
tecnico y de mayores tasas de crecimiento. Aun cuando determinadas variàbles
"indiscutibles"comolasocialcapability(Abramovitz,1986)olas/earningexternaliti.es
(Scott,1992)resultenmés apropi^adas
para explicarla difusióndel desarrolloy las
diferentes tasas de crecimiónto,8se tiene qnè deiur de lado el postulado dó un
legreso a la inversión, decrecientea largo plazo; es decir, del riguroso límite aì
desarrollo fijado por la escasezdel trabajo.
Con el establecimiento de la teoúa del crecimiento endógeno,la noción de
progreso.técnico^comodeus ex machina se vio suplantada por los conceptosde
innovación y difusión tecnológica,eue estén conèctadoscón factores c-omola
importancia relativa en la economíade los sectoresintensivos en investigación,la
inversión en recursoshumanos, el papel de las instituciones y la orgànización
técnic-a_de
la producción.eLa gran ac-eptaciónde este enfoqueteórico se-debemuy
probablementea su éxito en identificar y modelar un tipo de inversión que en los
afr.ossetenta y ochenta logró caracterizar la acumulación del capitàl en las
econ_omías
capitalistas avanzadas.Al contrario de Solow y Arrow, en Romer se
pueden encontrar rendimientos de escala constantes o ciecientes, gracias a la
innovación tecnológica,quemodificael capital existentesin aumentar su valor. Así,
la expansiónde la fuer-zgde trabajo ya no es un límite al crecimientoglobal, porque
ahora se puedenconcebirprocesosde ahorro de capital y trabajo dond-ela inversión
sería mós bien intensiva que extensiva.ru
I,os teóricosdel crecimientoendógenoafladen que los productosse diferencian
ac-up1do
a los procesos-deproducción y que lai patentes, aunque no puedan
$e
impedir Ia propagacióndel progresotécnico,crean nb obstante barieras eiternas
y posicionesq9 monopolio en los mercadoso segmentosde mercados,que van a
resultar beneficiadospor ello-.Así, el otorgamienlo de patentes para innòvaciones
y las restricciones a su circulación signifiian que, aunque las nuevas tecnologías
permital el surgifiento de sinergias en el ómbito de éreas económicashomógéneas, todo ello conllevaque a nivel global se den grandes diferenciasy desigualdades entre los diferentes grupos de países.
En otras palabras, sepuedendar dosexplicacionesbésicasde los cambiosen las
tendencias de las tasas de crecimiento nacional y la regresión de las expectativas
Véase no sóloBarro (1991),sino Mankiw, Romer y Weil (1992).
Lucas (1988), Romer (1986) y Romer (1990) se cónsideran generalmente como los mayores
teóricos del crecimiento endógeno.Sus precursorespueden sei Nelson y Winter (1g74).o-nrnt
crfticas a determinados aspectosb6sicosde la teorla neoclósicadel crócimiento.
10 La teorla kaldoriana de la inversión, aunque desafiandoexitosamentela ley de los retornos de
escala decrecientes;no.obstanteno ha logrado percibir completamenteel càmbio cualitativo y
las nuevas caracterlsticas de la inversién. Asf es, aunquó en Amable (1ggg), cuyo enfoque
teórico es atribuible a la escuelakaldoriana, se puedan-discernir algunas analoglas con-los
argumentos presentadospor Romer y Lucas.
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neoclésicas(catchingyp) delos afloso_chenta.
La primera es que el surgimiento de
la renovacióncualitàtiva, en lugar de la extensióncuantitativa de tus l-nvèrsloner,
anuló los papeles de la relativa abundancia de la fuerza de trabajo y del escaso
fomento-y obstaculizacióndel crecimiento en los paísessubdesarrólladosy en los
desarrollados respectivamente. La segunda
lieire que ver con las baríeras y
situacionesde monopolio,que impidenìa circulación-internacional
de las nuevas
tecnologías, debido a las diferencias actuales entre los grupos de países con
diferentes estructuras económicas.
.,.Sobre este aspecto,la teoría es suficientemente persuasiva y ofrece visiones
sólidas y sugerentes,.au_nque
no todas sJrsceptiblesdé ser compróbudu.,
po.
ejempìo la tesis segun la cual los rendimientos de escala crùentes pueden
"o*o ser
operativosal nivel de sistemasindustriqles o productivosglobales.Sin émbargo,el
a_rgumento
teóricoseve debilitado cuandotiene que explicàrlas leyeso deterrÀinar
el mq199temporal y las reglas de la convergenciay divèrgenciadeicrecimiento. En
esteúltimo caso,hay una tendenciaevidenÉ hacià el restàblecimientodeuna teoría
del equilibrio económicogeneral, es decir, la definición de una o més vías de
crecimiento basadas en los modelos que ponen énfasis sobre la tasa de ahoryo
agregaday el equilibrio intertemporal-de las opcionesde los consumidores.
Al respecto,no se Pgedeno_estar de acuerdoìon la observacióncrítica, segúnla
cual.es muy improbable que los modelos de crecimiento balanceados,qte'son et
resultado final tanto de la teorÍa neowalrasianacomola del crecimientoéndógeno,
estén en condicionesde explicar cómoy por qué una estructura dada de tasàs de
crecimie_nto
y de desarrollocambiaríaen vez dé quedar fija. Estas vías decrecimiento cf.stalizadas,que estén lig_adas
con la teorÍa àel equiiibrio pero son contrarias a
las dinémicasobservadas,sólopuedenser destruidaspor
exógenosen los
parémetros.11
"umbior
I.os marcos estereotipados,que caracterizan algunos aspectosde la investigac-tó1.t9ó4ca,estén muy frecuentemente en contiadicción con los hechos, y"la
debilidad de la teoría del crecimiento
en cuanto tnoría propiamente
neoclésica,se revela precisamenteen el-endógeno,
esfulerzo'dealguna man"ra'durisferado
para mantener el paso acompafrandolos cambiosen el mundo real, al estreòhar el
horizonte de la investigación aumentando simulténeamente la abstracción en la
teoría.
AsÍ, para poner
coexìstenciade los mercadoslibres competitivos
Yn ejem_plo,la
con la hipótesis de los rendlmientos de escalacrecientesreduce
el
campo de estudio, al restringir la aplicabilidad de esosmodelosteóricos
"nor-"irt"nte
a los casos
especialesdela comparabilidadentre paísesy sectores.
En cambio,en los casosmés
generales,ìa_presencia de factores externos u otros factores con repercusiones
intersectoriales de largo alcance {osa que es difícil percibir y
entre
contextoseconómicose institucionalesheterogéneos-impidecuaiquierierificación
"o-fu."r
empírica efectiva de las formulacionesteóricàs.
.- En fin, e.quilibrioy convergenciason parciales por naturaleza y son aplicables
sólo a restringidos y homogéneosgrupos de países;y la compa."-"ió.tentre ellos
generalment,eno logra tomar en cuen[a su pósible inieracción.
, . Soete y Verspagen (1992), en el intentò de superar algunas de estas fallas
rpóricas,
plantean el *marcoevolutivo dinémico, a trivés de ùn anélisis exhaustivo
de los paradigmastecnológicosy las discrepanciasresultantes de la evolucióndelas
economíasdesarrolladas.Freeman(19g8),fundadorde este enfoquede la investi_
gación teórica, no obstante, critica fuertemente la tendencia a asignarl", ,rrro
importanciàprimordial e independientea esosparadigmas;enefecto,?llor define
como "t€cno-económicos)
en vez de simplemente
"tecnológicos,,al incidir fuerte11 Para observaciones
anólogas,véaseVerspargen(1993,pógina 26g).
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mente en ellosla organizaciónproductiva y la división dela fuerza de trabajo en las
fébricas y la sociedad.
Es;g óuerpocrítico ha venido fraguando el consensoacercade la necesidadde
ampliarlos fúndamentosempíricosdéia teoría y seestà multiplicando cadavezm6s
la iàea de que la propia teoria del crecimientorequiere de una revisión. Al mismo
ti"Àpo -y àn considàraciónde nuestro anélisis ulterior- ahora va a ser posible
dibujar mós claramente por qué la selecciónde las variables siempre se^havisto
timi[ada a los factores eóonómicos.Es decir, conceptostan complejosy fecundos
comola innovación y los recursoshumanos no pueden ser representadoscorrectamente por una variàble única ni por grupos de variables_económicas,tecnológicas,
potíticas o culturales; no, en todo casó,hasta que la recolecciónde datos confiables
io-se uxti"nda a los paísessubdesarrollrylos,àe tal manera que se haga posiblela
comparaciónentre óreas heterogéneas.l2
Él presente artículo no adopta la concepciónecléctica del "marco evolutivo
dinómico"; en sentidogeneral,nó sigueninguna orientaciónteórica específica.Més
bien, nueétro enfoquà del anólisiJ del dòsarrollo se centra en cuatro criterios
bósicos:
i) descripciónempírica gìobal de las tendenciasrelativas de un gran número de
países .o.r dif"r"ntes estructuras económicasy distintos niveles de desarrollo,
baséndoseen la comparaciónintertemporal y usandoun gran número de variables
económicassuficientementecomparables;
ii) verificación de las correlacio.tesentre dichas variables y su evolución en el
dosúltimas décadas
tiempo;estosedebeanuestraconviccióndequ9 alolargo_delas
de crecimiento
definiciones
han tenido lugar cambiosprofundosen las tradicionales
-y de desarrollo económico;
iii) utilización de la teoría de la interdependenciainternacional, enfocadano
solamente desdela óptica de la interdependenciade los mercados productivos y
financieros sino también desdela de las óonexionesen la división internacional del
trabajo,delasrelacionesentrela economíayel medioambiente,lai!teracción entre
las in"stitucionespúblicasy los mercados,entre las decisionesde política económica
y- sus repercusionessociales,etc.;
iv) una visión realista de las relaciones internacionales que buscan cómo
eliminar obstóculos e instrumentar políticas no conflictivas y de cooperación,
encaminadasal desarrollo económico.
La descripciónde las conclusionesalcanzadasdestacaré,sin embargo,^quelos
criterios iii) iiv) parecenmós un programa a seguirque puntos firmes de referencia
metodológica.

r El método SÍAflS
El método de anélisis multivariado utilizado en nuestro trabajo es el denominado
STATIS, que fue elaboradopor los estudiososde CISIA (Cenfre International de
Statistiquà et d'Informatiqúe Appliquées).13Este procedimiento puede analizar
,r.ru ,nuf.iz de datos cuantiiativói de tres vías, sistematizadosen matrices de dos
dimensiones(compuestaspor las observacionessobreun grupo de individuos de un
grupo de variables), obtenidasen diferentesoportunidades(aflos).
t2 Por ejemplo, Chatberji (1993) incluye unavariable que repr-esentaa la liberbad polftica, entre
tó

los factorès explicatorios delcatching-up. El dice de sus resultados que son <sugelentes pero no
definitivos".
Las basesteóricas del desarrollo del software son dadas por Lavit ( 1988) y recientemente por
Coppi y Di Ciaccio(1994).
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El método se desarrolla en cuatro etapas:
1) comparaciónde las estructuras de las matrices de dos dimensionesen los
diferentesmomentosde observación,cosaque en nuestro casoimplica la dimensión
temporal; mediante esta comparaciónse busca determinar si existe o no alguna
relación entre las diferentes matrices de dos dimensiones;
2) anélisis de la estructura interna del fenómenoen su conjunto, mediante la
metodologíade los componentesprincipales y la determinación de sus características (identificación de las variables latentes) y analizando las posicionesde las
variables.en los ejes cartesianosen tiempos diferentes;
3) célculo de las coordenadasfactorialesde los puntos de "compromiso"entre los
individuos en las distintas combinacionesde los ejes, de manera tal que se pueda
individualizar la posiciónmedia de cada individuo (en nuestro ejemplò,cadà país)
respectode las variables latentes representadasa lo largo de los ejes;
4) finalmente localizar la posición de cada individuo en los ejes factoriales en
cadaocasión,posibilitando asíel trazado de su trayectoria alrededorde su punto de
compromrso.

f los dolos
Los datos a los cuales se ha aplicadoel método STATIS correspondena 43 paÍses
(18 desarrolladosy 25 subdesarrollados),y
22 variableseconómicas
observadasen
cuatro aflosdiversos:1965,L972,1979y 1987(véaseel Apéndice).
Ademés incluimos dos paísesficticios, cuyasvariables son las medias ponderadas de los paísesdesarrollados(DES) y las de los subdesarrollados
(SUB) respectivamente. También para estospaísesficticios,que no forman parte de los célcùlos
STA?/Syporlo tanto noincidenenlosresultados,sehancalculadolascoordenadas
en los ejesfactoriales,cosaque permite una comparaciónsumaria entre los países
desarrolladosy los subdesarrollados.
El programa STATIS permite dos manejos posibles de los datos: la usual
estandarizaciónde las variablesy la ponderaciónde los individuos, mediante la
predeterminación del peso de las variables en relación a cada individuo en la
identificacióndel fenómeno.En nuestro caso,lasvariablesse refieren a paísesde
tamaflos_mu-y
diferenciados,por lo cual esta opciónera imprescindible. El objetivo
principal del método STATIS es identificar un fenómenogeneral a través de los
distintas componentesque lo conforman.En la determinación del fenómenoy sus
componentesexplicativas es importante poder
destacarlas diferenciascuantitativas del aporte de los distintos pafses.l4
Puesto que los fenómenosanalizadosson principalmente económicos,el factor
seleccion_ado
de ponderaciónfue el PBI promedioglòbal, en dólares,de cada país a
lo largo del períodoobservado.lsDada la composiéiónde los paÍsesanalizad-os,en
promedio los paísesdesarrolladosincidieron en un87Vodel pioduccióntotal. Por lo
tanto, si los países desarrollados se mueven mós o menoè uniformemente, esto
condicionaró fuertemente la tendencia globat. Analizando las trayectorias de los
distintos paísessubdesarrollados,se puedeapreciar que la importancia fundamental de ello se encuentra en su divergencia de las tendencias de las economías
desarrolladas.
1A

I!

1C

Hemos aplicado el anéìisis también a una muestra no ponderada;en este casoresultó un gran
número de distorsionese incongruencias,y en determinadosmomentoslas indicacioneshàsta
apuntaron hacia Ia direccìónopuesta.La referenciade este anólisis no ponderadose encuentra
en los materiales no publicados,que se pueden obtener solicitóndolosa los autores.
El sistema STATIS permite una solaestnrctura de medición.Esto conllevaciertas limitaciones,
ya que el pesode ìospafsespuedevariar en el tiempo.No obstante,en nuestro casola correlación
entre los pesospromediosy los pesosde cada aio observadoes muy alta, lo que quiere decir que
'
la aplicación de un rlnico sistema de medición no introduce distorsionesiùportantes.
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CUADRO
dos dimensiones
Coeficientes de correlación RV entre las matrices d.e

I Gompornción enlre motrices
de las estructuras
El uso correctodel método STATIS requiere qu-ela comparación
Esta relación
mismas'
matrices
t"fuaél""trà las
de las matrices id""tih-ù";u
RV"'
"coeficientes
estó repres"rrtuauior;f;1."1"-aà to. "oun"lentes,-denominadosLos coeficientes
bidimensionales.
àatrices
a" las
à;il
"lr"pri..iO.r'air-u-ao.
o a 1, indicando esteúltimo valor que las posiciones
asumir ut',ruioi"r
oueden
"ntre
en las dos matrices son idénticas.
iJ;Èias de ios individuos
indica que en
El cuadro 1, dondese muestra la matriz de los coeficientesRV,
la
indudablemente
sefralar
al
nuestro casolos resultados son muy Jdi;;t";os,
realizar
posible
es
También
entre làs cuatro matrices.
a" ;iil;;;l;ción
pi"*""i"
tales relaciones.-E-lgrófico l muestra los puntos
a"
represunru"'oi
una
óaÀ""
primeros eje-sfa^ctoriales'
conespondientesuiaLìrratro matrices àlolargo deloJdos
esté representada gr6fl'
matrices
Geométricu-".rt i" t"fu.iO" aproximudo"r,í,"

1
GRAFICO
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entre matrices de dos dimc'nsioncs
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camente-por-elcosenodel éngulo delos_
paresde vectores;el gréficoconfirma de esta
manera la fuerte correlacién entre làs matrices. La forira grafica-sumirri.t.u
ademés otra información de suma importancia: la secuenciaie ta reta.iàn. pn
efecto,el método STATIS no diferencia en cuanto a la naturaleza,ile los distintos
momentos de recolecciónde datos;por lo tanto,la secuenciatemioiàf-"ó --' p"uau
identificar a priori, sino observandòlos propiosresultadosd"i ;;àiiri;.- "u
{n el grófico 1,la secuenciageométricacoinci,ilecon la temporal, sefralandoasí
Q9elas cuatro matrices esténvinculadaspor un fenómenocomún
y qu" ru r""r"n.iu
dinómica coincidecon la cronologíade là obÀeivacia;.--, .En definitiva, estos resultadós preliminares evidencian con claridad que los
datos.reflejan una estructura comúì con una evolución ai"aÀi""
tiilp" ajusténdos9muy bien al anélisis multifactorial- y q"À po.lo tanto el";;I
anélisis de la
estructura interna delas matrices y las trayectoriasàeàda país tendía una buena
capacidadexplicativa.

I Lazos gstrulturales enlre los voricrbles
y significodo económico de ios éióJllcroricrles
pt gréfi9o 2 ensefralas posicionesde las variables respectoa los dos primeros
ejes
factoriales. La estructula de las variables consideradas-estacuruct"rizàaÀ por
tu

GRAFICO
2
Posición de las variables a lo larso
de los primeros dos ejes factoriaÉs
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polarización de muchas de ellas a lo largo d9] eje.horizontal, formando en sus
òxtremos las agrupaciones(clusters)més signifigativas:en el negativ_ose encuentran las variabies que caracterizanun bajo nivel de desarrollo_yen el positivo las
que estén generalmenteen correlacióncon un_tipode desarrollo avanzado.Entre
làs primeràs destacanla cuota del empleoen la agricul_turasobre el empleo total
(EA:G),la de los trabajadoresde la familia sin pago(OTH), lade!tralgo autónomo
(nlpj y la de la inciiencia del producto agrícoì,asobre el PBI (AGR). Entre las
últimaiestó el producto per-cépiia (GPP);el producto por ocupado_enla manufactura (PMA),la àgricultuia GAG) y los servicios(PTS);la cuota delempleo en los
serviciosno.tradióonales(OSE),lade los empleadosdependientessobreel total del
empleo (WAG) y finalmente la incidencia del gasto público sobre el PBI (GO\|).
Todas estas variables se mantienen estables en el tiempo respecto del eje
horizontal, comolo seialan las letras A, B, C y D puestasdetrós de la indicación de
la variabÍe respectiva, que designan loi anos de observación ordenados
cronológicamente(L965,t912, 1979y 1987).Dicha estabilidadfacilita la determinación àel significadoeconómicodel primer eje,que esté estrechamenterelacionado con el conóeptode desanollo productivo y puedepor consiguienterepresentar y
de alguna manera medir el grado deì desarrollo económico.
Ei los extremos del segundoeje, o eje vertical, se agrupa un número mucho
menor de variables:en la pirte positiva la única presenciasustantiva esla cuota del
comerciosobreel PBI (COM);en el lado negativoseencuentranlas variables ligadas
a ìa importancia relativa del comercioexterior, es decir, la cuota_deimportaciones
y exporiacionessobreel PBI (IMP y EXP). También la incidencia dela manufactura

3
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(MAN) sobreel PBI selocaliza decididamel-teen la parte més baja del segundoeje.
Por lo lgtto, se puede apreciar en sentido geneial que las économíis *tr ott
desanollo relativa-men-temayor de su comeicio exterior, son también las que
muestran una incidencia relativamente mayor de la manufactura en comparación
con el comerciominorista. Así, el segundoeje indica el grado de apertura internacional de la economía.
La.exposicióny el anélisis de los resultadosse refieren exclusivamenteal plano
^
factorial form?_do
po_rlosdosejg; ya definidosy, por consiguiente,a las dosvariibles
latentes que ellos identifican.rb Primero se analiza la u5icaciónde los paísesen eì
espqcigy en el tiem_po.Posteriormentese usa una única representaciónpor pafs y
en el tiempo para dar respuesta al problema de la convergenciaentre paíséscon
diferentes niveles de crecimientoecónómico.Finalmente sóexaminarón las variables cuyas variaciones en el período bajo observaciónpueden indicar cambios
sustantivos en la estructura económicade lo que frecuentementese ha defrnido
comoel modelode acumulaciónmundial demanufactura masiva, o modeloford.ista.

f fomp_orcrción estútico entre pcrises
fanólisis del ocompromiso"f
En el.grófico 3 estén indicados los puntos de compromisode los paÍses.Se puede
apreciar su distribución por 6reasgèogréfrcashomògéneas(aunqúeno exactàmenE po. continentes)no obstantelas diferencias,en algunos casoJsignificativas,en
algunas variable,s(comola del producto per cépita,-la tasa de cre"cimiento,la de
participación en la fuerza de trabajo, etc.)-.Así, én ei lado izquierdo se encuóntran
todos-lospaísesde Asia (a excepciónde Japón y Kuwait); moviéndosehacia la
derecha se encuentrSn
]qs tres paises noràfricànos; la mayoría de los países
latinoamericanosestén ubicadosen el centro,seguidosporla Eiropa mediteirónea
y-finalmenteJapóny los paísesde Europa del norte; la extrema derechaestén
EstadosUnidos y Canadó,no muy lejos-deAustralia."h
Recordemos que se ha trazado este gréfico sobre la base del anólisis de
compromiso, es decir, un aflo que repreienta hipotéticamente una situación
intermedia respecto de las de los cuatro arlos obiervados en la realidad. Sin
embargo,-sepuede apreciar que, aunque proyectandotodas las unidades en todos
los afrosobservados,su configuraciónno càmbiarfa significativamente,*ttÀ.-undo así la presencia de un fenómeno de inercia espaóio-temporalo hístéresis del
desarrollo.
Aun cuando sean grandes las diferencias entre las variables y répidos los
cambiosen el tiempo, ellos nunca puedenlograr trasladar un país fuéra dè su órea
inicial, quesigue.caracterizadapoi un substiato común;ésteùlo se puedepercibir
en sumagnitudsi.seobservan
todaslasvariablesen suconjunto,destàcanddasíuna
correspondencialógica e-ncuanto al desarrollode los distintos paísesentre las
respectivas6reas geogróficasy sus herenciasculturales, instituciónales y ambientales.

I Comporcrción dinúmico entre pqises
Con respecto a las dinémicas del sistema en el tiempo, recordemosque el
movimiento de cada país tiene que ser interpretad.ocomoún movimiento reiativo
aI conjunto de las dinómicas dèl fenómeno y q.re esta tendencia general se ve
amplia, si no totalmente, determinada por la ivoiución de los paísesi"ruiroifuaor.

16 Juntos, estosprimeros dos ejesexplicanel6OVode la inercia globaì
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Para simplificarla visualizacióndelas trayectorias,vamosa enfocarla posición
de ìos países al inicio y al final de las etapas mós significativas durante todo el
período
observado.
^
Entre los paísessubdesarrollados(SIIB) que ge_vene! el gréfico 4, solamente
detodoel período.de1965
tres mejoraron suposiciónen el eje del desarrolloalo ìarg_o
a 1g8?:-Coreadel Sur, Brasil, Kuwait e Indonesia.Todoslos demósSUB registraron
movimientos negativosincluso,extraframente,Argen!11Pakigtón, Egipto, México y Turqufa. Oiuesto a esta regresiónrelativa de-losSUB es el movimiento hacia
la úerecha de la mayorfa de los bES (a excepciónde Inglaterra_yEstadosUnidos)'
En el segundoeÉ, eue representala apertura internacional,.sehace imposible
diferenciar"entre lós'grupos de países.Todos ellos se mueven virtualmente hacia
à."iUu, o t.à hacia in lrado ielativamente menor de 1f-e{yra económica.El
de "relatividad-, esté relacionado con Estados Unidos, cuy_o-grado de
"o.t""pto
observadosa comienzosde la década
upà*irr^ era el mós bajo entre todoslos_países
dè los setenta,p"ro an"-"ntó mós répidàmente que el de los deméspaíses-debidoa
los oimpactos,,ènergéticos.Claro què este cambiotan rópido determina el comportamiento relativo de casi todoslos demós países.
iniciales,
Si seutiliza otro aflo (1972)para la comparaciónconlas observaciones
y
sesenta
(gréfico
aflos
los
Durante
poco
5).
los resultadosvan a diferenciaise muy
el
entre
brecha
la
reducir
de
grandei
esperanzas
comienzosde los setenta hubo
mundo desarrollado y el subdòsarrollado,pero el, grófico no muestra ninguaa
Al contiario, sefrala un aumento de là distancia relativa entre los
"ó""""gu"cia.
paísesdesarrolladosy los subdesarrollados.
Si sólo se toma en cuenta el ario 1979 en la comparación(grófico 6),los datos
muestran un decrecimientode la distancia relativa èntre los paísesdesarrollados
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y unos cuantos de los subdesarrollados.Esa tendenciaaun embrionaria se vio
draméticamenteneutralizadaen los aflossiguientespor el deteriorode la situación
económicay social que caractenzí a muchos de los paísesdel tercer mundo en la
décadade los ochenta.
El grófico 7, que se refiere a los SIIB y DES como"palses>cuyosvalores son el
promedio de su respectivo grupo, ofrece una visión global de las tendencias
fundamentales en la comparaciónentre paÍsescon diferentesgrados de desarrollo.
Ademós de la divergenciahorizontal, que claramente aumentó entre t972y 1979,
los af,os con mayor crecimiento,en el segundoeje se puede apreciar también una
súbita tendencia hacia el aumento en la distancia entre los SIIB y los DES. Los
paísesdesarrolladosseven més abiertosy més competitivosque los del grupo SUB,
que por lo tanto es de esperarseque lleven una cuota cada vez menor del comercio
mundial total.

I lers dinómicss de los vsriobles
Como se vio en la parte dedicada al significado de los ejes factoriaìes, algunas de las
variables analizadas no pennanecen en una posición fija en el plano, sino que se
desplazan en el tiempo a lo largo de uno o ambos ejes. Algunos de estos movimientos
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tienen una importancia p.articularpara la comprensiónde ìos cambiosque se
sucedenen el escenariointernacional y que fórman el telón de fondo àe las
comparacionescruzadSs.El gréfico 8 muestia el movimiento de algunas variables
sobre el plano factorial. En esta fase inicial del anélisis se puedei serialar por lo
menos ocho observacionesinterpretativas.
1) Una indicaciónindirecta de las divergenciasen el desarrolloeconómicoentre
los principales grg.posde paÍsesesté dadà por los movimientos en TVG (tasa de
crecimiento)-y sobre to-dopor-.el movimiento horizontal a lo largo del eje que
representa el grado de desarrollo.
Senota una diferenciarespectode las tendenciasglobalesde las trayectorias de
los pafses: 91_g^elglal la convergencia mós signifrcativa se dio eí el periodo
intermedio (L972-79),mientrasqu!,limitada al ciecimiento del PBI,la *.riurg"ocia més asu4? se Brodujo entre-1965y L972.Ello confirmaría que'iar rài""ióo"t
basadasen sólo una de las variables son necesariamenteparciatàsy posibleÀente
resultarían referenciascruzadasdistorsionadas,si seles
àn el anélisis
multifactorial.
"o*pururà
- En todo caso, tanto el anélisis singular como el multifactorial contribuyen a
determinar una fuerte inversión de las-tendenciasen los arlos 197g-82.Si duiante
la décadadelos setentasepodías_eguir
hablandode un procesode convergenciamós
o. menos latente, ese proceso fuó decididamente contrarrestado en'la década
siguiente: la tasa de crecimiento se movió hacia la derechaen el eje horizontal.
2) El movimiento hacia arriba de la tasa de crecimiento fue més evidente
durante los dos últimos períodos.En otras palabras,mejoró la correlaciónentre la
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tasa de crecimientoy el segundoeje factorial. Esto esté claramenterelacionadocon
el poderosoimpacto -debido a la fórmula de medición basada en el PBI- de las
economÍasm6s avanzadascomo Japón y Estados Unidos, donde la cuota de
exportacionese importacionessobre el producto global se mantiene baja pero las
tasas de crecimiento son relativamente altas.
Vale la pena notar, ademós,que el movimiento de la tasa de crecimientodifiere
un pocodelmovimiento general.Entre 1965y 1987mostró una fuerte polarización
vertical: los DES se movieron hacia arriba, hacia una mayor apertura y
competitividad, mientras que los SIIB se movieron hacia abajo, aunque en los
últimos afrosla tendenciarelativa de los SUB se haya revertido (véaseel gràfico 7).
3) Otra tendencia significativa es el distanciamiento progresivo de TVG de
MAN, que representala èuotadel PBI producidapor la manufacturaff_u evidente
acercamientóa COM 0a cuota del comercioy el financiamiento en el PBI). Aunque
las implicaciones de esos movimientos, tomados por sí solos, podrían no ser
confiables o dificiles de interpretar, ellas son més significativas si se toman en
cuenta las dinémicasde otras variables,cosaque haremosa continuación.Entonces
se puede deducir que, dadoel distanciamientode TVG delas variables relacionadas
mós estrechamen-tecon el sectorproductivo de la economía(MAN, INV, TRA), el
aumento del PBI se debecadavez més a los sectorescomercialesy financierosy en
sentido general a los servicios(TSE,o seala cuota total de los serviciossobreel PBI,
se mantiene constantementeen el lado derechodel plano factoriaì; véaseel gréfico
D.
4) Entre las variables que se encuentran en eì centro de la gr{fica y que
representan las cuotas de producto por sector,AIN ("otras" industrias) se mueve
levemente en el tiempo hacia la izquierda.Un movimiento decididamentenegativo
a lo largo del primer eje lo experimentan TRA (transporte) y MAN (manufactura),
siendo ét tittimo mucho màs pronunciadoque eì primero. La variable relativa a la
cuota de la inversión (Il{t-V)se mueve también hacia arriba y hacia la izquierda,
bésicamentelas dinémicas sectorialesdescritas.
duplicando
-Los
movimientos horizontales de este último grupo de variables (TRA, MAN e
INV) reflejan lo que se ha definido como "desindustrialización, de las economías
capitalistas avanzadas.Es muy importante que la cuota de la manufactura sobre
el producto global se haya ido despìazandode una correlaciónpositiva en el primer
eje (el nivel de desanollo) en 1965 hasta una correlaciónfuertemente negativa en
198?. La inversión sigue la pauta, aunque de una manera menos significativa.
Se puedeplantear la hipétesisde que las tendenciasparalelas de INV y MAN se
influyàn mutuamente. Es decir, en las economíasdesarrolladas el deterioro del
modélo de crecimiento,basado en la expansiónde la capacidadde producción,
conlleva una menor inversión neta y ésta a su vez conducea un crecimiento més
lento de la manufactura y, consecuentemente,a un descensode su cuota sobre el
producto global. El sector manufacturero, cada vez mós reducido, requiere una
inversión menor, y así se reduce también la cuota de ésta última.
5) Dejando delado estasconjeturasderetroalimentaciónque el anélisis STATIS
sugiere pero no demuestra, el movimiento conjunto hacia el extremo negativo del
ejedel desarrollo por parte de AIN,INV, TRA, y sobretodo MAN, es la manifestación palpablede un fenómenodeterminado:todasesasvariablesesténmés o menos
estrechamenterelacionadascon la transformación física de los productos.Se trata
de sectoresque históricamentehan representadolas palancasdel modelofordista
de industrialización y acumulación.Comose sabe,las tendenciasmés recientesde
esossectoresmiran sin embargoa la microelectrónica,lainformética y la tecnología
de la telecomunicación,cuyosnexosintersectorialesabarcan procesosproductivos
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directosen cantidadesmenoresgue en el pasado,estandocadavez mós vinculados
con las actividadesde seryicios.rT
_ Porlotanto, siendgunindicadorpotencialde desarrollo,lagananciarelativade
los paísessubdesarrollados,en términos deindustrialización, È".r" q,reobicaisu en
una óptica correcta:por una parte, la incidencia decrecientede la nianufactura en
las economíasavanzadas se debe en gran medida al cambio cuatitafivó-en las
características de su crecimiento, como también a los cambios en la división
internacional del trabajo entre _elcentro y la periferia; en segundolugar, la cuota
crecientede.productoacumuladapor la inauitria del grupo àe los SlÉ destacala
decrecienteincidencia de la agricultura (AGR).
- 6) Ademés,los cambiosen las incidenciassectorialesrelativas estón acompaflados de un deterioro de las tasas de crecimiento, que ha sido mós fuerte-én las
economíassubdesarrolladas,por lo menos en la última década.Otra tendencia
económicaque,indudablemente,ha caracterizadoy aumentadola brechaeconómica entreNorte y Sur desdemediadosdela penúltima década,ha sidola disminución
en términos de valor de la demandamundial de materias primas. En el gràfico 8,
esta tendencia estó reflejada en el movimiento hacia arribà de AIN 0a cu-otade la
producción_industriai no manufacturera) y su creciente distanciamiento de la
incidencia de las importacior_re-s
y exportaciones(IMp y EXp), es decir, de los países
mayormente dependientes del comercioexterior.
La incidencia de los SIIB en el comerciomundial se ha reducido,salvo algunas
excepcionesimpo_rtantes,y esto puede explicar su reducida participación"en el
crecimientomundial. Sin embargo,estemeóanismocausalpodríu tamÉiénleerseal
revés:el débil crecimientopuedeexplicar a su vez la reduciàaincidenciaaÀtos SUg
en el comerciomundial. En todocasò,lacorrelaciónpositiva que parecesurgir entre
el nivel de desarrolloy-elgrado de competitividady apertura (arriba menci-onadas)
modifica.en parte la diferenciacióneètablecidaloi el Banco Mundial entre los
paísesorientadoshacia adentro y los orientadoshacia afuera, ya que los primeros
tienden a coincidir cada vez més con los SIIB.
7) Otro factor significativo respectode la cuestión de la convergencia,aunque
menos directo, eq e_lde] p,roductopor persona ocupadaen la manuTacturà(p1V1Al.
Este se ha movido hacia los paíseÀmàs abiertos,inanteniéndosede todas ior-",
firmemente ancladodel lado derechodel gréfico,correspondientea los niveles altos
de desarrollo.
Si bien es de esperarse que una mayor productividad esté cada vez m6s
vinculada a una maygj compètitividad internàcional, también es ciérto que, ul
menos hasta l-987,.ella fue en gran medida una característica propia àe las
economÍascapitalistasavanzadas.
. -Sin emòargo, aun cuando los paÍses subdesarrolladosse han lanzado a la
industrialización-en otros términos, han logradoun incremento significativo de la
variable MAN- estono ha sido suficientepaia reducir la brecha ent"relos DES y los
S.IIIIcomo grupos, tampocoelr hérminosde empleo.En efecto,la tasa ae partióipación de la fuerza de trabajo (RAT) se ha acercàdoconstantemente.a trjvés deios
17 Mós que de nuevos paradigmas tecnológicos,de los cuales se han apropiado ampliamente los
pafses m6s desarrollados,a-quf tratÀ de un cambio en los paraàiginas tecno-é"o"0-i.or.
_se
Freeman (1993), pgr ejempló, destaca la gran importancia aè ta leiililidad de las nue.oa.
tgcnologfasde lainformaciónylacorrespondiente organizacióndel trabajo:.Rapidez,capacidad
de almacenamiento,flexibiliàad y constnrcciónde iedes informaiicas han sidà, u p"rti, a" ìo.
ariosochènta,.aspectos
estrecharnenteinterrelacionadosdel nué"o p";;dig;Èàno'-u.à.to-1.o.
organizacióny de la tecnologl-a ha c-onvertidoen un conjunto inextricablc y
,"1:1Tllo,gu.la
han surgldo luertespresionespara aumentar la 1e
flexibilidad de los horarioùe trabajo, cosaquc
a su vez-harepercutido sobreel potencialde las tecnologlasde información y comunió"tior po.o
lograr dicha flexibilidad."
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afros,a las variablesque representanla incidenciadelos servicios(TSE,OSE,etc.).
8) Finalmente, la gran proximidad y ias tendenciasparalelasentre la incidencia
del gasto público (GOV) y la tasa de participación niegan fuertemente la tesis
neoclósicade una vinculaciónentre la eficienciay la equidad,no obstantesu parcial
verificación en algunos estudios que emplean los modelos de regresión.ró Ios
lineamientos depolítica económicaimplícitosen estemodelodifieren sustancialmente
de la filosofia que conformólas orientacionesdel FMI durante el decenio de los
ochenta.Més recientemente,el debateen el senode las organizacionesinternacionales se ha ampliado hasta abarcar nuevospuntos de vista, segúnlos cualesla
eficiencia puede ir acompariadade un gasto público mós eficaz, y ro por esto
necesariamente més reducido.

I Gonclusiones
El caràcter distintivo de este artículo es ìa aplicación del anélisis multivariado
multiway a los asuntos del desarroìloeconómicoen relación a un amplio abanicodè
paÍses.El anélisis conjuntode las posicionesde las variablesestructuralesy las
trayectorias de los países pone de manifiesto aigunos aspectosimportantes del
desarrollo económicoglobal que se ha venido diseriandodurante las últimas dos
décadas.
El anélisis del camino de paísesindividuales comparado con el de todos los
demés paÍses puede seguramenteconvertirse en un poderosoinstrumento para
estudiar el papel de cadapaís;sin embargo,en la presentaciónde los resultadosde
nuestro trabajo nos hemoslimitado a dar cuenta de los movimientos sobreel plano
factorial, omitiendo el anélisis de trayectorias individuales.
Por supuestoque indudablemente,comocon otros estudios,también aquí la
posibilidad de obtener resultados generalesse ve afectada por la omisión de
determinadospaíses(seha dejadoprécticamenteal margen a todoslos paísessubsaharianos),de determinadasvariables(sehan excluidolas sociales,ìas políticas
y las financieras) y finalmente de determinadosafrosde observación.Sin embargo,
puesto que estaslagunas son independientesde cuaìquier vinculación a priori con
las correlaciones
entrelas variables,y al aceptarseconscientemente
taleslimitaciones del anélisis desdeun principio, consideramosque dichas carenciaspueden
limitar la extensiónde los resultadospero de ninguna manera deformarlos.
Naturalmente, el problema central de toda la literatura catclting-up sigue
siendo la manifestaciónde una convergenciaen el desarrolloeconómicode los
paÍsessubdesarrollados
y los desarrollados.Nuestro anólisisconfirma una visión
compartida por muchosestudiosos:existen sefralesunÍvocasde que, salvo unas
(por ciertoCoreadel Sur e Indonesia,entre los paísesmenciocuantasexcepciones
nadosaquÍ),el distanciamientoentre los dosgruposha ido aumentando,sobretodo
en los aflos ochenta,y que el tipo de convergenciaque se podía esperar según la
teoría deì crecimiento de Solow (1956) sencillamenteno se ha materializado.
La visión més interesante surgida del anélisis multiutay es probablementela de
que la ampliación de la brecha no ha tenido lugar en un marco de estabilidad
estructural, sino en el de una transformación de gran amplitud, reflejada en las
dinómicas de las principalesvariableseconómicasy su cambianterelevanciaen
términos de desarrollo.
En sentido general, el cambio observadoha probablementeacentuadola
tendencia hacia una interdependenciamós estrecha entre economíascon
estructuración diversa v diferentes niveles de desarrollo. Los datos tienden tam18 Véase,por ejemplo,Barro y Sala-i-Martin(1991).
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bién hacia una cierta homogeneizaciónde las estructuras sectorialesde las
economías.Sin embargo, estas tendencias estén acompafradasde una creciente
polarización entre el Norte y el Sur del planeta; por lo tanto, los modelos de
desarrollode las dos óreasse mantienenmuy diferenciados.
La meto4ologíadel anélisis factorial multiway ha identificado muchas tendencias generaìesimportantes en las cuestionesdel desarrolloeconómico.En esta
aplica-ción,el anélisis multivariado ha confirmado netamente su capacidadpara
describir sucintamentefenómenosdiversosymuycomplejos, sin excluir un estidio
més profuryfo de ellos, sino més bien promoviendosu investigación uiterior y més
esp_ecífica.
E_
I efecto,consideramosque setiene que fomentar eì uso de esteenfoque
en los estudios comparativosinternacionales,para aprovechartodo su rico potencial.

I Apéndice
Polses fdesorrollodos y subdescrrollodosf
1) Ati = Australia
2) Aus = Austria
3) Bel = Bélgica
4) Can = Canadé
5) Den = Dinamarca
6) Fin = Finlandia
7) Fra = Francia
8) Ger = Alemania
9) Gre = Grecia
10) Ita = Italia
11)Jap = Japón
12) Nel = Holanda
13) Nor = Noruega
14) Por = Portugal
15) Spa = Esparia
16) Swe = Suecia
17) Ukm = Reino Unido
L8) Usa = EstadosUnidos
Lg) Ery - Egipto
20) Mor = Marruecos
21) Tun = Túnez
22) Ind = India

23) Ino = Indonesia
24) Kor = Corea
25) Kuw = Kuwait
26) Pak = Paquistén
27) Phi = Filipinas
28) Srl = Sri Lanka
29) Tha = Tailandia
30) Tur = Turquía
31) Arg = Argentina
32) Bra = Brasil
33) Chi = Chile
34) Cos = CostaRica
35) Dor = Santo Domingo
36) Els = El Salvador
37) Hon = Honduras
38) Jam = Jamaica
39) Mex = México
40) Par = Paraguay
41")Per = Perú
42)Ur - Uruguay
43 Ven = Venezueìa

Polses licticios
P_El = país dgrivadode la media ponderadadel PIB de los paísesdesarrollados
SIIB = paÍs derivado de la media ponderadadel PIB de los paísessubdesarrollados

Vcrricrbles
a) Variable de ponderación:
PBI = Productointerno bruto en dólaresde EstadosUnidos
b) Variables analizadas:
1) GPP = PBI en dólaresde EstadosUnidos per cépita
2) TVG = tasa de crecimientodel PBI (promédiosobreb arios)
3) RIN = tasa de inflación (promediosobre5 artos)
4) iNV = inversión comocuota deì PBI
5) GOV - gasto público comocuota del PBI
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6) E)(P = exportacionescomocuota del PBI
7) IMP = importacionescomocuota del PBI
8) AGR = producto de la agricultura comocuota del PBI
9) MAN - producto de la manufactura como cuota del PBI
10)AIN = otros productosde la industria (no manufacturera) como cuota del PBI
ll)COM = producto del comerciocomocuota del PBI
12)TRA - producto ilel transporte como cuota del PBI
13)OSE = otros servicioscomocuota del PBI
14)TSE = producto global de los servicioscomocuota del PBI
15)RAT = tasa de participación de la fuerza de trabajo
16)EAG = empleo en la agricultura comocuota del empleo global
17 EMP = empleo autónomocomocuota del empleoglobal
18)WAG = empleadoscon sueldosy salarios comocuota del empleo global
19)OTH = otros tipos de empleocomocuota del empleo global
20)PAG = producto por empleadoen la agricuìtura, en dólares de Estados Unidos
2I-)PMA = productopor empleadoen la manufactura, en dólaresde EstadosUnidos
22)PTS - productopor empieadoen los servicios,en dólaresde EstadosUnidos
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